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Figura 1: Número de encuestados desde marzo de 2020 
 

Nota:
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2 De 116 encuestados, 98 contestaron a las 32 preguntas. 
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ENCUESTADOS

Este informe tiene cuatro secciones:
1) Resultados clave
2) Análisis de tendencias de movilidad

encuestados
4) Post-retorno: resultados de la encuesta 
de marzo de 2020 a septiembre de 2020.

E

Estos programas de RVA apoyan el retorno ordenado y humano de los migrantes proporcionando apoyo administrativo, logístico 
y financiero a las personas que no pueden o no quieren permanecer en los países de acogida o de tránsito y desean retornar 
voluntariamente a sus países de origen.

Este mapa es solo para fines ilustrativos. Las fronteras y nombres presentados, así como las denominaciones utilizadas en 
este mapa no implican respaldo o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Las personas retornadas de México no están 
incluidas en este informe ya que las encuestas bajo 
el Programa de RVA de México comenzaron a ser 
aplicadas en octubre de 2020. Por lo tanto, no hay 
datos disponibles hasta este momento.

INFORME DE MONITOREO
PROGRAMAS DE RETORNO VOLUNTARIO ASISTIDO

ste cuarto informe de monitoreo resume 116 encuestas que la OIM realizó desde marzo de 2020 para 
recopilar las experiencias de los participantes en los programas de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de 
la OIM en El Salvador, Guatemala / Belice y Honduras. El propósito principal de estas encuestas es 
obtener una comprensión más profunda de cómo los beneficiarios se reintegran al retornar a sus países 
de origen, realizando a cada migrante entre 24 y 32 preguntas que abarcan la opinión de los beneficiarios 

sobre la asistencia de la OIM durante el retorno, las experiencias de los migrantes durante el viaje y el tránsito, la 
recepción y así como la asistencia posterior a la llegada, y su vida tras retornar. Los resultados de estas encuestas, 
presentados en los informes de monitoreo de junio, agosto y septiembre, y compilados para elaborar este cuarto 
informe, tienen una función importante para hacer un seguimiento de la seguridad, la salud física y mental de los 
beneficiarios de los programas, y permiten una mejor comprensión de los desafíos que estas personas enfrentan 
después de retornar. Es particularmente importante comprender estos desafíos, ya que estos programas de 
RVA no incluyen actualmente un componente de reintegración. Pese a la aparición de una nueva categoría de 
beneficiarios del programa de RVA a raíz de la pandemia de COVID-19 que son las personas migrantes varadas, 
las encuestas también han sido diseñadas para aumentar la comprensión de los factores que dieron lugar a la 
decisión de migrar de los beneficiarios del programa y los factores que influyen en su capacidad para reintegrarse 
a los países y comunidades de origen. Los hallazgos ayudan a informar a los equipos del programa de la OIM y a 
las partes interesadas sobre cualquier brecha en el apoyo a los beneficiarios después de que retornan a sus países 
de origen a través de los programas de RVA.
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https://www.iom.int/sites/default/files/monrep_avr_june_2020_ntc.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/monrep_avr_august_2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/monrep_avr_september_a_2020.pdf
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HALLAZGOS PRINCIPALES

En este informe se destacan tres hallazgos clave:
 

Migrantes varados a raíz de la pandemia

Los migrantes enfrentaron problemas financieros después del retorno

Algunos migrantes fueron estigmatizados tras retornar

Debido a las restricciones de viaje impuestas por la pandemia de COVID-19, el número de beneficiarios de 
RVA en la región del Norte de Centroamérica ha disminuido desde marzo de 2020, mientras se ha observado 
la aparición de personas migrantes varadas. Como resultado, los migrantes varados se han convertido en los 
principales beneficiarios de los RVA durante la pandemia.

La mayoría de los encuestados informaron preocupaciones financieras, agravadas por la incapacidad de 
obtener un empleo y reconstruir sus vidas en sus países de origen. Según la información recopilada, estas 
cargas económicas causaron estrés psicológico, y la falta de apoyo brindado para la reintegración de las 
personas encuestadas también fue un tema de preocupación, como se destacó anteriormente en otros 
informes de monitoreo. Esto pone en cuestión la sostenibilidad de la reintegración de los beneficiarios. Por 
ese motivo existe una necesidad urgente de seguir construyendo alianzas con los países de origen, las 
comunidades y las organizaciones locales para extender el apoyo a los migrantes retornados. La OIM sigue 
defendiendo la necesidad de programas de reintegración, incluso mediante la cooperación y el apoyo 
continúo ofrecidos por otras partes interesadas.

Algunos encuestados encontraron sentimientos negativos de las comunidades al regresar, principalmente 
relacionados con los temores relacionados con COVID-19. Si bien los programas de RVA garantizan medidas 
preventivas para proteger a los migrantes de la infección por COVID-19, existe la necesidad de 
desestigmatizar su llegada a las comunidades de acogida.
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ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE MOVILIDAD 
NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL RVA

Figura 2: Número de beneficiarios por nacionalidad / programa desde octubre de 2018

 
Nota:
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Los programas de RVA en El Salvador y Honduras son relativamente nuevos y comenzaron a partir en marzo de 2020.

Este mapa es solo para fines ilustrativos. Las fronteras y nombres presentados, así como las denominaciones utilizadas 
en este mapa no implican respaldo o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Desde octubre de 2018, la OIM ha asistido a 1.341 migrantes a través de los programas de RVA en Belice, El 
Salvador, Guatemala y Honduras. El 70% de los beneficiarios del RVA son hondureños, seguidos por 
salvadoreños (15%).
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Figura 3: Tipos de operaciones del programa de RVA a par�r de marzo de 2020

 

4 https://migration.iom.int/reports/iom-covid-19-impact-points-entry-bi-weekly-analysis-26-august-2020?close=true&covid-page=1
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FLUJOS DE MOVILIDAD DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente la respuesta de RVA. Las fronteras de los países de la 
región fueron cerradas y los vuelos cancelados. Según el informe de la OIM, “Impacto del COVID-19 de la OIM 
en los puntos de entrada, análisis quincenal”, para el 20 de agosto de 2020 se habían cerrado 424 puntos de 
entrada en América Central, Norteamérica y el Caribe. Estos cierres incluyeron 132 aeropuertos (31%), 258 
pasos fronterizos terrestres (61%) y 34 pasos fronterizos maritimos (8%).

Trabajando bajo estas restricciones, las misiones de la OIM colaboraron con gobiernos y socios para hacer posible 
el retorno voluntario de migrantes vulnerables. La OIM organizó varias sesiones virtuales informativas con 
misiones diplomáticas en Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras para compartir información sobre los 
programas de RVA, cómo operan y los resultados obtenidos a pesar de la rápida aparición y sin precedentes de 
desafíos planteados por la pandemia. Las oficinas de campo introdujeron un sistema de pre-registro para los 
beneficiarios de RVA referidos por embajadas, consulados y otros socios que alertaron directamente a la OIM 
para procesar a las solicitudes de RVA hacia una eventual repatriación. Debido a las restricciones de viaje y 
movilidad, los retornos no siempre fueron posibles de manera inmediata. Sin embargo, se proporcionó asistencia 
humanitaria y asistencia previo a la partida a la mayoría de los casos pre-registrados. Las oficinas de campo 
realizaron entrevistas virtuales con quienes fueron pre-registrados en los programas de RVA. Cuando el personal 
del programa se reunió con los beneficiarios, la OIM se aseguró de que usaran el Equipo de Protección Personal 
(EPP) adecuado y tomó medidas de protección para proteger a ambas partes contra el COVID-19.

Desde marzo de 2020, los programas de RVA han realizado 24 movimientos, incluidos 11 vuelos chárter, cuatro 
vuelos comerciales y siete retornos por tierra. Algunos beneficiarios se sumaron a un vuelo humanitario 
organizado por el Gobierno de Costa Rica. La Figura 3 destaca las operaciones realizadas por los programas.

La asistencia humanitaria y previa a la salida incluyó el suministro de transporte, alojamiento, alimentos y artículos no 
perecederos, así como de higiene, equipo de protección personal, productos médicos y para el cuidado de bebé.
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https://migration.iom.int/reports/iom-covid-19-impact-points-entry-bi-weekly-analysis-26-august-2020?close=true&covid-page=1
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Figura 4: Flujos de movilidad mensual desde noviembre de 2018 por número de beneficiarios

 

Los programas de RVA han ayudado a 258 migrantes desde marzo de 2020. Los datos del programa de RVA de 
Guatemala muestran una fuerte caída en el número de beneficiarios desde que inicio la pandemia. Si bien el 
Programa de RVA de Belice comenzó en octubre de 2019, la primera asistencia solicitada fue hasta junio de 
2020. El resto de los programas de RVA comenzaron a partir de marzo de 2020. La Figura 4 muestra el número 
de beneficiarios apoyados por los programas de RVA Guatemala / Belice, El Salvador y Honduras.

Se ha observado la aparición de personas migrantes varadas a través de los programas de RVA en Guatemala / 
Belice, El Salvador y Honduras desde marzo de 2020. Antes de esa fecha, el Programa de RVA de Guatemala no 
registró migrantes varados. De marzo a septiembre de 2020, hubo 247 migrantes varados de Belice, El Salvador 
y Honduras, y 11 personas de Guatemala transferidas bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).
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6 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/19-1115-Migration-and-Refugees-Guatemala-ACA.pdf
7 https://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_stranded_migrants.pdf 
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MIGRANTES CATEGORIZADOS POR LA OIM
EN SITUACIONES PRECARIAS, COMO 

- 

- Migrantes destituidos: que han perdido 
sus medios de subsistencia y no pueden
satisfacer sus necesidades básicas;

- Migrantes desalojados: aquellos que 
perdieron el acceso a un refugio seguro
como resultado del COVID-19.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde marzo de 2020, el Programa RVA de 
Guatemala informó una disminución en el 
número de beneficiarios con intenciones de 
viajar a América del Norte, como los que 
formaron parte de las caravanas o fueron 
transferidos bajo el ACA, en contraste con los 
migrantes varados que fueron remitidos a la 
OIM para recibir asistencia.

Esto refleja una tendencia de movilidad global. El 
informe de respuesta de la OIM al COVID-19 
informó que la pandemia había afectado a la 
mayoría de los migrantes con vulnerabilidades 
preexistentes, falta de acceso a servicios o 
situación migratoria irregular. Debido a las 
medidas de bloqueo en muchos países, los 
migrantes perdieron sus trabajos, se les 
retuvieron los salarios o no pudieron encontrar 
empleo. Esto los deja en situaciones desafiantes, 
incluyendo la falta de vivienda, y también afecta 
las remesas que necesitan sus familias en los 
países de origen.

Los migrantes varados también tenían diferentes nacionalidades – argentinos, beliceños y costarricenses – que 
antes no recibían el apoyo de los programas de RVA. La mayor cantidad de beneficiarios de RVA desde marzo 
de 2020 fueron costarricenses (29%), seguidos de salvadoreños (23%) y nicaragüenses (19%). Un pequeño 
número de argentinos recibió asistencia de RVA mientras se encontraban en El Salvador. Todos estos 
beneficiarios fueron remitidos por organizaciones asociadas o embajadas / consulados. Los socios evaluaron la 
vulnerabilidad de los solicitantes, antes de solo referir a las personas migrantes sin otros medios de subsistencia 
para ser retornados. En el caso de las embajadas y consulados, buscaron la ayuda de la OIM cuando habían 
agotado otras vías de retorno. Cada beneficiario, después de haber sido referido, fue entrevistado por 
primera vez por el personal de RVA de la OIM como parte de una evaluación de vulnerabilidad.

"Migrantes en situaciones de vulnerabilidad significa migrantes que no pueden gozar plenamente sus derechos humanos, corren 
un mayor riesgo de violaciones y abusos y que, en consecuencia, tienen derecho a exigir el mayor deber de cuidado de un garante 
de deberes". Fuente: Adaptado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Principios y Orientaciones Prácticas sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes en Situaciones Vulnerables, Informe del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Consejo de Derechos Humanos (3 de enero de 2018) UN Doc. A / HRC / 
37/34, párr. 12.

CONSECUENCIA  DEL COVID-19:

Migrantes varados: personas que se 
encuentran fuera de su país de residen-
cia habitual y que no pueden retornar a 
causa de las restricciones de movilidad 
relacionadas con el COVID-19;

6
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https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/01/19-1115-Migration-and-Refugees-Guatemala-ACA.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/documents/issue_brief_stranded_migrants.pdf
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Figura 5: Nacionalidad de los beneficiarios de los programas desde marzo de 2020

Figura 6: Proporción de género de los beneficiarios de RVA (desde marzo de 2020)  
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HOMBRE MUJER

Se beneficiaron más hombres (59%) que mujeres (41%) con los programas de RVA desde marzo de 
2020 y RVA Guatemala desde octubre de 2018. Dos niños no acompañados y 27 niños que 
acompañaban a adultos fueron beneficiarios de RVA.
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ESULTADOS DE LA ENCUESTA: PERFIL DE LOS ENCUESTADOS  

Figura 7: Nacionalidades de los encuestados
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De marzo a septiembre de 2020, 116 beneficiarios participaron en la encuesta, contando con una tasa de 
respuesta del 45 por ciento. La mayoría de los encuestados eran costarricenses (54%), seguidos de 
nicaragüenses (24%) y beliceños (18%). La proporción de sexos de los encuestados se dividió por igual. Las 
encuestas se realizan virtualmente dentro de los dos meses posteriores al retorno, y son voluntarias y 
confidenciales en la medida que las respuestas no se atribuyan a las personas por su nombre.

El grupo de edad de encuestados más común fue el de 19 a 29 años (28%), seguido por los de 40 y 30 años 
(18% y 16%, respectivamente). Los beneficiarios mayores de 60 años representaron el 10 por ciento. Se 
descubrió que los migrantes varados eran mayores que los beneficiarios que formaban parte de las caravanas 
o de los que fueron transferidos bajo el ACA.
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Figura 8: Grupo de edad de los encuestados por porcentaje

 

abajo

arriba

Todos los encuestados fueron categorizados como migrantes varados, aparte de dos personas transferidas bajo 
ACA. Estas cifras reflejan los flujos de movilidad impulsados por la pandemia desde que comenzó el ejercicio de 
monitoreo en marzo de 2020.

Hubo poca diferencia entre el porcentaje de encuestados que retornaron solos (56%) o con familiares (44%). Más 
de la mitad (52%) de los encuestados que retornaron solos eran costarricenses, seguidos de beliceños (25%) y 
nicaragüenses (23%). Aparte de los costarricenses, la mayoría de los que retornaron solos eran trabajadores 
migrantes, especialmente en el caso de las personas retornadas de El Salvador (61%) y Guatemala (57%).
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¿QUÉ HACÍAN EN LOS PAÍSES DE DESTINO?  

 

 

 

Figura 9: ¿Qué hacían en los países de des�no? 
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"Sí, estaba trabajando en un hotel como cocinera".

Mujer beliceña que regresó de Honduras (46 años)

Motivos

El 39 por ciento informó que había perdido su trabajo en los países de destino debido a la recesión económica 
provocada por la pandemia y retornó a sus países de origen, mientras que el 37 por ciento de los encuestados 
estaba visitando a familiares o amigos.
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POSTERIOR AL RETORNO: RESULTADOS DE LA ENCUESTA

44 POR CIENTO DE LOS ENCUESTADOS RECIBIERON REACCIONES
NEGATIVAS DE LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS  

 

. 
Costa Rican woman 

 

 

 

 

RETORNADOS LUCHAN POR OBTENER EMPLEO  

 
"Regresé a mi comunidad de origen. Me insultaron y me faltaron el respeto porque la 
gente de mi comunidad pensaba que yo era portador de COVID-19 solo porque era un 
retornado.”
Hombre nicaragüense retornado de El Salvador (46 años)

"La comunidad a la que regresé tenía miedo. Algunos vecinos no me hablaron. Otros fueron más 
considerados y le dieron comida [a la niña]". Mujer costarricense y una niña retornaron de 
Belice

Los resultados de la encuesta revelaron que el 77 por ciento de los encuestados estaban sin empleo, mientras que 
el 23 por ciento contaban con empleo. De los empleados, el 44 por ciento se dedicaba a trabajos poco calificados, 
como en la agricultura o en el sector informal (vendedores ambulantes o construcción). Muchos de los 
empleados estaban en puestos temporales.

Las encuestas de seguimiento exploraron si las comunidades recibieron positivamente a los encuestados. Si bien el 
56 por ciento de los encuestados afirmó que este era el caso, muchas personas retornadas reportaron ser 
discriminados por ser considerados como un riesgo de infección de COVID-19 o por regresar sin lograr los 
objetivos de migración previstos. Numerosas personas encuestadas afirmaron que los miembros de sus familias 
apoyaron sus decisiones de retornar, especialmente aquellos que no tenían medios para regresar sin el apoyo de 
RVA.

Todos los programas de RVA realizaron evaluaciones médicas, y los programas de Guatemala / Belice y El Salvador 
proporcionaron a los migrantes pruebas de COVID-19 (pruebas de PCR). Todos los beneficiarios recibieron 
insumos de EPP de acuerdo con los protocolos gubernamentales y los Protocolos de seguridad de salud de 
aviación ante el COVID-19. Tras su retorno, la mayoría de los beneficiarios pasaron por un período de cuarentena 
de 14 días impuesto por los países de origen
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Figura 10: Situación laboral después del retorno 
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“Estaba trabajando en un taller de carros. Pero en este momento, es realmente 
difícil encontrar trabajo ".
Hombre beliceño que retornó de Honduras (67 años)

“Tenía un salón de belleza en Guatemala, pero lo tuve que cerrar por la pandemia”
Mujer costarricense que retornó de Guatemala (39 años)
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70 POR CIENTO DE LOS ENCUESTADOS TIENEN 
PREOCUPACIONES FINANCIERAS 

 

 

 

 

Figura 11: Preocupaciones financieras de los retornados  
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“Estoy muy preocupada porque no hay ingresos. Al mismo tiempo, 
dependo de mi madre para la alimentación y los servicios básicos ".
Mujer costarricense retornada de Guatemala (39 años)

El setenta por ciento de los encuestados expresó su preocupación por su estado financiero al retornar, en su 
mayoría costarricenses, seguidos por nicaragüenses y beliceños. Algunos encuestados con preocupaciones 
financieras revelaron altos niveles de estrés debido a la imposibilidad de encontrar empleo.

“Esta situación se está volviendo cada vez más complicada. Incluso estoy teniendo problemas 
para comprar comida, así que no estoy contento con mi situación financiera ".
Hombre nicaragüense que retornó de El Salvador (35 años)
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PROBLEMAS FISIOLÓGICOS INDUCIDOS POR ESTRÉS
HAN SURGIDO CON EL RETORNO 

Figura 12: Estado de salud después del retorno (porcentaje de encuestados)
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LOS ENCUESTADOS SE SINTIERON SEGUROS AL RETORNAR

La mayoría de los encuestados se sintieron seguros al regresar, y solo tres informaron temer por su seguridad 
debido a la violencia o el COVID19. Como las encuestas de seguimiento comenzaron a ser aplicadas en marzo 
de 2020, estas aun no abarcan a las personas retornadas de RVA que huyeron de sus países de origen debido 
a la violencia, como suele ser el caso de los migrantes que han formado parte de las caravas o de las personas 
que han sido trasladadas bajo el ACA.

Más de la mitad (59%) de los encuestados informaron no estar en buenas condiciones: física y mentalmente. De 
ellos, muchos encuestados expresaron su preocupación por infectarse de COVID-19. En particular, los 
encuestados que retornaron a Honduras y Nicaragua sentían más temor por el COVID-19, en comparación con 
las personas que retornaron a Costa Rica. La falta de oportunidades de empleo y los problemas financieros 
fueron factores de estrés observados entre las personas con problemas de salud mental, en particular de las 
personas retornadas que perdieron sus trabajos en los países de destino. 
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ASISTENCIA POSTERIOR A LA LLEGADA, PERO SIN 
APOYO DE REINTEGRACIÓN A LARGO PLAZO

Asistencia posterior a la llegada 

Asistencia para la reintegración 

LA MAYORÍA DE LOS ENCUESTADOS NO TIENEN PLANES 
INMEDIATOS PARA VOLVER A MIGRAR O RETORNAR AL EXTRANJERO

9 https://www.iom.int/glossary-migration-2019. 

9

La encuesta también obtuvo datos sobre si los encuestados habían recibido apoyo posterior a la llegada, de 
reintegración o psicosocial. Los programas RVA brindan asistencia posterior al retorno para satisfacer las 
necesidades inmediatas de los beneficiarios durante el período de cuarentena de 14 días al llegar a los países de 
origen. Esta asistencia incluye medicamentos, canastas de alimentos básicos y tarjetas canjeables por alimentos. 
El apoyo a la reintegración tiene como objetivo permitir que las personas restablezcan las relaciones 
económicas, sociales y psicosociales necesarias para continuar con sus vidas y mantener sus medios de 
subsistencia y dignidad, así como la inclusión en la vida civil. Los encuestados de los programas de RVA no 
cuentan actualmente con un componente de reintegración. Sin embargo, la intención de esta pregunta de la 
encuesta es comprender si los encuestados recibieron apoyo para la reintegración de gobiernos nacionales y 
locales, organizaciones no gubernamentales (ONG) locales o internacionales, u organizaciones de base 
comunitaria para impulsar un enfoque colectivo de abogacía que promueva programas de reintegración a nivel 
nacional.

Más del 80 por ciento de los encuestados recibieron asistencia posterior a la llegada de los programas RVA. Los 
encuestados costarricenses retornados de El Salvador y Guatemala recibieron tarjetas para comprar alimentos, 
los nicaragüenses retornados de El Salvador recibieron canastas de alimentos y los beliceños de Honduras 
recibieron EPP y alojamiento de otros programas de la OIM. Es importante destacar que los destinatarios de 
esta asistencia posterior a la llegada recalcaron la importancia de esta, especialmente durante la crisis del 
COVID-19.

El apoyo a la reintegración de los encuestados fue poco significativo, con la excepción de un beneficiario 
(ciudadano de Belice que recibió asistencia del Programa de Ayuda al Desempleo, una colaboración entre los 
ministerios de Inversión y Comercio y el de Trabajo). Para abordar estas brechas, los programas de RVA están 
explorando la posibilidad de referir a los beneficiarios de RVA a socios de desarrollo, gobiernos locales u ONG 
capaces de proporcionar asistencia para la reintegración. Además de la iniciativa en Belice, la OIM en El Salvador 
se está asociando con ONG locales para brindar asesoramiento y ayudar a satisfacer las necesidades individuales. 
En general, los países de origen y las comunidades de acogida tienen un papel clave que desempeñar en el apoyo 
a los retornados para que reestablezcan sus vidas.

Cuando los equipos de seguimiento preguntaron a los encuestados sobre sus planes, la mayoría dijo que no 
tenían planes inmediatos para volver a migrar o retornar al extranjero. Sin embargo, el 29 por ciento de los 
encuestados planeaba hacerlo una vez que la pandemia terminara. Entre ellos, el 75 por ciento de los 
nicaragüenses encuestados informaron que querían regresar a El Salvador para explorar oportunidades de 
empleo. Por otro lado, sólo el 32 por ciento de los costarricenses encuestados tenía la intención de emigrar o 
regresar al extranjero, y la mayoría para visitar a familiares. Los encuestados con familiares en el extranjero 
también expresaron su voluntad de retornar al extranjero durante un período de tiempo cuando la pandemia

https://www.iom.int/glossary-migration-2019
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Figura 13: ¿Planea volver a migrar o retornar al extranjero?  
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“No tengo trabajo, vendía agua de coco. Debido a la falta de transporte público, 
no puedo volver a lo que solía hacer. Mi plan es volver a México. Tengo una visa 
mexicana que obtuve en Chiapas. " Mujer hondureña que retornó de 
Guatemala (transferida ACA)

“No tengo planes de migrar. Belice es mi hogar y mi 
familia vive aquí ". Mujer beliceña que retornó de 
Honduras (57 años)

"Me gustaría poder migrar a Europa para aprender un segundo idioma". 
Costarricense que retornó de Guatemala (26 años)

se termine. Algunos migrantes varados, que también eran migrantes laborales, revelaron su voluntad de regresar 
al país de acogida o a otros países para buscar empleo cuando la pandemia haya terminado. En general, la 
incertidumbre debido a la pandemia también ha impedido que muchos encuestados hagan planes a largo plazo.

Si bien el 71 por ciento de los encuestados no tenía planes 
inmediatos para volver a migrar o retornar al extranjero, si 
estas personas cuentan con un apoyo de reintegración 
limitado o nulo para reestablecer sus vidas de manera 
sostenible, la opción de volver a migrar o retornar al 
extranjero se mantendrá, especialmente debido a los 
impactos de la pandemia comienzan a remitir.



PUB2020/133/R                                                                                                                                    17 | P á g i n a 

 

 

 
Junio 2020, Agosto 2020, y Septiembre 2020.  

Equipo Editorial:  
Yuko Hamada (IOM Washington D.C.) 
Lourdes Blanco (IOM Guatemala) 
Karina Velasco (IOM El Salvador) 
Cecilia Ganoza (IOM Honduras) 

 

Este proyecto fue financiado por la
Oficina de Población, Refugiados y
Migración del Departamento de
Estado de EE.UU.

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de 
recuperación o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de 
otro modo sin el permiso previo por escrito del editor.

Las opiniones expresadas en el informe pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Las designaciones empleadas y la presentación del material a lo largo del informe no 
implican la expresión de opinión alguna por parte de la OIM sobre la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o 
zona, o de sus autoridades, o sobre sus fronteras o límites. La OIM está comprometida con el principio de que la migración 
humana y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad. Como organización intergubernamental, la OIM actúa con sus 
socios en la comunidad internacional para ayudar a enfrentar los desafios operativos de la migración; avanzar en la 
comprensión de las cuestiones migratorias; fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y defender la 
dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

DERECHOS DE AUTOR

DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

Para ver las ediciones anteriores de los informes de monitoreo de AVR, consulte los siguientes enlaces:

https://www.iom.int/sites/default/files/monrep_avr_june_2020_ntc.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/monrep_avr_august_2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/monrep_avr_september_2020.pdf

	WHAT DID YOU DO IN DESTINATION COUNTRIES?
	44 PERCENT OF RESPONDENTS RECEIVED NEGATIVE REACTIONS FROM HOST COMMUNITIES
	RETURNEES STRUGGLE TO GAIN EMPLOYMENT
	70 PERCENT OF RESPONDENTS HAVE FINANCIAL CONCERNS
	RESPONDENTS FELT SAFE UPON RETURN

	STRESS-INDUCED PHYSIOLOGICAL ISSUES HAVE EMERGED UPON RETURN
	POST-ARRIVAL ASSISTANCE, BUT NO LONG-TERM REINTEGRATION SUPPORT
	Post-arrival assistance
	Reintegration assistance

	MOST RESPONDENTS DO NOT HAVE IMMEDIATE PLANS TO RE-MIGRATE OR RETURN ABROAD

